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Lo pide el Evangelio

Justo el tema de hoy es de los que el cuerpo 
no suele pedir, sino el Evangelio. La humildad. 
Mi amiga Teresa, una catequista, que pasa los 
70 y ha sido maestra, justo hoy me ha dicho; 
por qué crees que yo pido tantas veces por la 
humildad. Hablábamos de un encontronazo 
con alguien importante, que consideró que 
desde un grupo de trabajo nos habíamos 
extralimitado en nuestro estatus. Reconozco 
que, ese paralizar nuestro trabajo callado y 
constante, me hizo llorar. Es habitual entre 
quienes ejercen algún poder la necesidad de 
demostrarlo, de marcar de vez en cuando que 
pueden tirar un trabajo por los suelos, sin dar 
explicación ninguna. Conozco y sufro muchas 
versiones de soberbia en mi ambiente laboral, 
pero en lo eclesial me duelen más. Quizás 
porque las reglas del juego deberían ser otras. 

Desde esa experiencia, rezo hoy, este 
texto del libro del Eclesiástico (3,17-18.20.28-
29): “Hijo, actúa con humildad en tus 
quehaceres, te querrán más que al hombre 
generoso. Cuanto más grande seas, más 
debes humillarte, y así alcanzarás el favor del 
Señor. «Muchos son los altivos e ilustres, pero 
él revela sus secretos a los mansos». Porque 
grande es el poder del Señor y es glorificado 
por los humildes. La desgracia del orgulloso 
no tiene remedio, pues la planta del mal ha 
echado en él sus raíces”.

Actúa con humildad, quizás no seamos 
humildes, pero sí podemos actuar con 
humildad; no vayamos con la lista logros que 
hemos conseguido, de hasta donde hemos 
llegado, de lo que valemos… reconocer todo 
lo que Dios nos ha dado gratuitamente, 
reconoce su intervención en nuestra vida, su 
aportación, no sentirnos más que otros; la 
soberbia hiere, y esa herida no se compensa 

con generosidad, puedes invitar a fiestas o 
cenas pero si miras por encima del hombro 
a las demás personas, si te colocas en otro 
nivel, si siempre tienes la razón, si tú sabes 
lo que deben hacer los demás, si los demás 
deben hacerte caso, si no tratas desde la 
igualdad, nada hay para las personas más fácil 
que detectar, no me quiere, me utiliza, busca 
mi aplauso, busca mi obediencia, espera 
manipularme… Esos ilustres altivos, quienes 
se han creado su altar propio, no es que Dios 
no les revele sus secretos, es que no creerán 
que nadie puede aportarles nada, tampoco 
Dios, ellos se bastan a si mismos, algunos 
buscan un eco, un aplauso constante, otros 
son autosuficientes, se han construido su 
espejo en el que cada noche se contemplan 
para concluir que sí, que son los mejores, los 
más listos, los mejores líderes, los que siempre 
van por delante,… ni siquiera necesitan a otros, 
ellos, en la oscuridad de su casa, algunos 
incluso en sus momentos de oración se 
adoran a si mismos, ahí casi no hay hueco para 
Dios. Como dice el Eclesiástico “la desgracia 
del orgulloso no tiene remedio, pues la planta 
del mal ha echado en él sus raíces”, pagados 
de sí mismos, satisfechos de su trabajo, 
contentos de haberse encontrado y haberse 
construido, autosuficientes, manipuladores, 
acostumbrados a los elogios, compradores 
de personas con regalos,… no quieren 
descubrir su vulnerabilidad, no la acogen, no 
la acarician y la reconocen, la ocultan, y ahí 
aumentan su debilidad, se vuelven inseguros, 
mentirosos, siempre teniendo que caer de 
pie, ganar, tener razón, viven obsesionados 
en no descubrir su desnudez, ni que nadie se 
la descubra, y así es complejo tener amigos, 
porque no me muestro, te miento, te siento 
menos que yo,… por eso no hay generosidad 
que puede comprar ese sentimiento de 

Primera Página



no ser digno de ser escuchado, querido, 
respetado, sino dirigido, palmero de los 
éxitos/aventuras/sufrimientos del otro/a. 
No hay persona que resista la compañía de 
estas persona henchidas de si mismas, que 
siempre hablan de ellas, que no escuchan, 
que no preguntan, que no opinan imponen, 
que no acompañan esperan ser glorificadas, 
y no les duele pisotear para ser los más, tener 
lo mejor, estar en un sitio más arriba,… 

Primera Lectura

El evangelio de esta mañana (25/06/19) recogía la expresión de Jesús: «No deis a los perros 
lo que es santo, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen con sus 
patas, y después, volviéndose, os despedacen”. El cura ha comentado: ‘Esta expresión la dejamos 
a los peritos en la Biblia’, como si fuera un versículo muy difícil. Pero hoy vienen en nuestra ayuda 
estos versos del Eclesiástico, ya que también Jesús dejaba escapar algunas veces dichos del saber 
popular para trasladarnos al mundo del Reino de Dios que Él anuncia. Ese mudo donde los ‘sabios 
del mundo’ son confundidos y los ‘necios del mundo’ exaltados. La parábola de hoy lo refleja con 
toda la crudeza de tener que confundir a los sabios en su salsa. El mismo banquete al que ha sido 
invitado le ofrece ocasión pintiparada para verse reflejados en el espejo de la vida.

Comprendemos muy bien también así, de paso, qué significaban las palabras de María en su 
Canto de acción de gracias ‘porque desbarata a los soberbios de corazón y derriba del trono a los 
poderosos y enaltece a los humildes y da de comer al hambriento’.  Quizás en palabras de María nos 
suena más solemne que en estos versos del Eclesiástico, pero estos versos son de pan llevar que 
todos entendemos ‘procede con humildad y te querrán más que al hombre generoso’ (‘que tu mano 
derecho a no sepa lo que hace la izquierda’); hazte pequeño en las grandezas humanas (‘cuando te 
inviten toma el último lugar’); y quizás lo siguiente tiene algo que ver con el refrán de la lectura de 
hoy: ‘No corras a curar la herido del cínico pues no tiene cura, es brote de mala planta’. Aquí el cínico 
es el necio, que ‘se las sabe todas’. También nuestro refranero dice algo semejante: ‘Con el tonto, ni 
a heredar’.

El Evangelio pide hoy lo contrario, y 
aunque hablemos de virtudes, el Evangelio 
“tiene un impacto social, incluso cuando 
habla de humildad y modestia” (P. Raniero 
Cantalamessa, ofmcap.) 

Elena Gascón
elena@dabar.es

...un análisis riguroso

Exégesis...



Al final, a la hora de la recompensa por haber procedido con la sabiduría propia del reino, los dos 
textos vuelven a coincidir con lenguaje aparentemente distinto: Jesús promete que ‘te lo pagarán 
cuando resuciten los justos’. El Eclesiástico tiene quizás más clara la recompensa: “Alcanzarás el 
favor de Dios, porque es grande su misericordia; y revela sus secretos a los humildes’. Porque esta es 
la paga también de Jesús: «Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado 
estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños”.

¡Qué bien se alimentó Jesús del Antiguo Testamento a la hora de preparar su predicación del 
Reino! Gracias.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

En 12,18-24 el autor desarrolla un contraste entre la experiencia de Israel en el Sinaí y la 
experiencia cristiana de la alianza.  Los vv. 18-21 (no leemos todos hoy) se refieren a la alianza de 
Israel y los vv. 22-24 a la alianza cristiana.

La descripción de la revelación de Dios en el Sinaí se hace con un lenguaje impersonal y las 
referencias son de cosas materiales.  El clima que aparece es de miedo y opresión, ya que el autor 
quiere dejar claro que no hubo cercanía ni intimidad ni confianza.  En realidad, viene a decir, no hubo 
una verdadera alianza libre y verdadera.  El autor ni siquiera menciona a Dios, que queda oculto 
tras los fenómenos de la naturaleza y tampoco cita el aspecto moral del decálogo y la proximidad 
de Moisés a Dios.  Con esto se ve que lo que le importaba al autor de Hebreos no era presentar el 
acontecimiento del Sinaí de forma plena, sino destacar, sobre todo, su aspecto material.  

Los fenómenos que aparecen en el v. 18 (fuego ardiente, nube oscura, tinieblas, tempestad…) 
pertenecen a las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento.  Estos fenómenos son tenidos 
como intervención de Dios, como amenaza y ejecución de una sentencia.

Frente a esto, aparece la experiencia cristiana, donde no hay nada terreno ni terrible, sino 
personal y cercano: “Vosotros os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo…” (v. 22).  
La asamblea de la nueva alianza ya no se sitúa en la tierra sino en el santuario celeste.  Y a este 
lugar, que no es otra cosa que Dios mismo, nos hemos acercado a través del bautismo.  Todo se 
sitúa en la Jerusalén celestial, ámbito de salvación y de reunión, lugar donde han sido incorporados 
“los primogénitos que están inscritos en el cielo” (¿ángeles, justos del Antiguo Testamento o la 
asamblea de fieles cristianos?) y que están en una existencia de alabanza y adoración.  Quizá sea la 
asamblea de fieles cristianos ya que dice el texto que “están inscritos en los cielos” (v. 23).  La última 
realidad del santuario que se anuncia es la que abrió la puerta a los fieles: el sacrificio de Jesús.  Él 
es el mediador de esta nueva alianza que nos reconcilia con Dios a través de su sangre y que llama 
a nuestra responsabilidad (v. 24a).  No se menciona la segunda parte del versículo que habla de la 
sangre de Abel en comparación con la de Jesús.  La sangre de Abel pedía venganza, la sangre de 
Jesús trae perdón y da a los creyentes el acceso a Dios.

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

1. Contexto

En el mismo contexto de los domingos precedentes, el primer versículo del texto litúrgico sólo 
sirve para darnos el contexto espacio-temporal en el que se va a desarrollar el relato prescindiendo 
de la perícopa de la curación del hidrópico en el texto que nos ofrece la liturgia. 

Es el primero de los discursos en forma de lo que Lucas llama parábola que va a dirigir a los 
comensales en la persona del anfitrión. Con dos partes diferenciadas, vv. 7-11 y vv. 12-14. 

2. Texto

Los escribas, conscientes de su relevancia, gustaban de ocupar los primeros puestos en los 
banquetes (cfr. 20, 46) y el anfitrión debía tenerlo en cuenta para evitar que el de más categoría no 
ocupase un puesto inferior. Los vv. 7-10 son la presentación de la situación profana que se usa en 
la parábola, a los que el v. 11 dará significación religiosa con la sentencia final.: “el que se ensalza 
será humillado, y el que se humilla será ensalzado”, mostrándonos la vergüenza del ambicioso y la 
honra del humilde. Sentencia en la que se utiliza la pasiva, como más adelante en v. 14, para evitar 
pronunciar el nombre de Dios y que nos muestra la intención moral-religiosa de la parábola. El 
matiz importante se sitúa en el sentido final que incluye la parábola, en el que Jesús nos pide que 
nos sentemos al final “para que” luego te den el puesto que te corresponde. 

Los vv. 12-14 recogen en su aspecto mundano la visión del amor egoísta, basado en la reciprocidad 
y, por tanto, carente de valor moral. Al que Jesús contrapone la invitación a los pobres que no pueden 
corresponder. Contrapone el amor verdadero que solo Dios puede recompensar.

3. Pretexto

Jesús no excluye a nadie de la posibilidad de acceder a la salvación, pero no tolera las actitudes 
soberbias de quienes se creen con derechos. Los valores que Dios quiere no son la autosuficiencia, 
las riquezas, las vanaglorias… los valores para Dios son la humildad, el desinterés, el amor… solo el 
que se hace humilde como Dios, será ensalzado.

Las normas de Dios son distintas de las que nosotros utilizamos, tal vez diferentes de las que 
haya utilizado cualquier tipo de sociedad a lo largo de la historia, y Jesús nos enseña a romper con 
esos esquemas humanos. 

Al final todo se reduce a la respuesta que doy a sencillas preguntas: ¿Vives la humildad y 
esperanza como Jesús nos enseña o te dejas llevar por falsas humildades y esperanzas? ¿Me creo 
con derecho a ser salvado o vivo mi relación con Dios desde la libertad? ¿Cumplo normas o amo?

Enrique Abad
enrique@dabar.es



A veces en nuestras relaciones humanas 
usamos el lenguaje de la humildad o de 
la diplomacia, con una intención a veces 
inconsciente, pero muy sospechosa de 
esconder actitudes malsanas: ¿una humildad 
que refleja desprecio a sí mismo? ¿una 
humildad para huir de las situaciones 
conflictivas? ¿o quizás una humildad, sin 
percatarse de ello, para ser aceptado por 
los demás? ¿una humildad que sacrifica la 
verdad que sentimos en el corazón y que 
lo deja lleno de resentimiento?  Todo esto 
ocurre, porque para nosotros lo importante 
es ganar, aunque haya primero que “perder”… 
luego la recompensa llegará, como aquel de 
la parábola de Jesús que es invitado a subir 
más adelante, después de haberse quedado 
en los últimos puestos. Es la estrategia de 
falsa humildad. 

Ante estas maneras de afrontar 
hipócritamente la relación con los demás, Dios 
apuesta por “encarnarse”… Dios abandona su 
primer puesto para tomar el puesto último… 
Esto lo hace como signo de su amor hacia 
nosotros. ¡El amor es humilde! Cuando alguien 
te dice que te quiere, te está diciendo que, 
sin ti, él no es feliz! ¡Es humilde el que ama! 
El que ama está muy lejos de considerarse 
autosuficiente y aún más lejos de creerse 
a sí mismo mejor que los demás. Esta es la 
relación que quiere tener Dios con nosotros: 
no solo nos ama como a sí mismo, sino que 
nos ama más todavía: Él nos entrega a su 
propio Hijo, tal como lo celebramos en cada 
Eucaristía. La Eucaristía es un sacrificio, pero 
no tanto un sacrificio de nosotros a Dios, sino 
al contrario, un sacrificio de Dios a nosotros. 
En la Eucaristía no somos nosotros los que nos 
entregamos… los que nos ofrecemos a Dios, 
sino más bien, es Él el que se entrega… el que 
se sacrifica… el que se humilla por nosotros. 

Con nosotros, Dios se sabe Padre. Con 
nosotros, Jesús se sabe hermano. Con 
nosotros, el Espíritu Santo se sabe amigo 
íntimo nuestro. Por eso, todo el amor humilde 
de Dios hacia nosotros se manifiesta capaz 
de llenar desbordantemente nuestro 
corazón de dicha y de felicidad, hasta tal 
punto que la verdadera grandeza de alma 
se manifiesta en que nos sabemos amados, 
honrados, obsequiados,,, en esta Eucaristía 
por nuestro Dios, sin verdaderamente 
merecerlo por nosotros mismos: Él nos ama 
total y gratuitamente sin haberlo ganado. No 
solo Dios nos ama humildemente, sino que 
nosotros también nos sentimos impulsados a 
amarle a Él y a sus hijos, humildemente, yendo 
más allá de las reglas de nuestros protocolos 
sociales y de “buena educación”. Por eso, 
nuestra grandeza de alma se manifiesta 
cuando tratamos exquisitamente no tanto a 
la gente importante de nuestra sociedad, sino 
a la gente sencilla y descartada de nuestra 
sociedad. Es más, ¿por qué no abrimos 
más, como hace Dios, nuestras relaciones 
humanas? ¿Por qué nos contentamos tan 
fácilmente en reducir nuestros lazos humanos 
a los parientes, los amigos, los que piensan 
como nosotros…? ¿Por qué no nos abrimos 
a aquellos que no nos pueden devolver lo 
que les ofrecemos? Así nos pasa a todos con 
Dios: ¡Nunca le podremos devolver, ni mucho 
menos pagar, a Dios lo que nos da, ¡ni lo que 
nos dará!

Juan Pablo Ferrer
juanpablo@dabar.es

Notas
para la Homilía

Dios abandona el primer 
puesto para tomar el último



Para reflexionar
-Hacer frecuentemente una lectura 

provocadora de los evangelios es arriesgado, 
¿qué palabras y acciones de Jesús provocan 
un vuelco a nuestra manera de afrontar 
nuestras relaciones laborales, familiares, 
vecinales…? 

-¿Qué palabras y acciones de Jesús 
referidas a los “invitados” tendríamos que 
hacer nuestras en nuestras relaciones 
humanas? ¿Qué actitudes tenemos ante 
Dios, cuando nos sabemos invitados por Él? 
¿Qué actitudes deberíamos afianzar más 
en relación con los otros invitados de Dios? 
Empecemos por las más cercanas a nosotros 
hasta llegar a las más globales.

-Los discípulos no acabaron de 
aprender esta nueva manera sorprendente 
y profundamente humilde de relacionarse 
entre ellos. No solo los fariseos actuaban 
con los demás con un orgullo camuflado 
de falsa humildad o de “educación social”, 
ellos también en la última Cena, la del 
testamento de Jesús, andaban discutiendo 
quién de entre ellos era el más grande. ¿Qué 
actitudes hipócritas descubres en nuestras 
comunidades cristianas? ¿Cómo podemos 
ser unos buenos “invitados” e “invitadores” al 
estilo de Jesús?

Oh Dios, nuestro Padre, Tú no cesas 
de sorprendernos. Tu Hijo ha tomado el 
último puesto de nuestra sociedad. Así ha 
manifestado tu gloria, tu ser más profundo. 
Que tu Espíritu Santo provoque un vuelco 
a nuestras ambiciones malsanas y que nos 
introduzca en el Reino nuevo que tu Hijo 
Jesús instaura en nuestro mundo, a través de 
su camino humilde y su servicio fraterno.

Padre misericordioso, tu Hijo Jesús, en 
el momento supremo de su vida de entrega 
a ti y a los hermanos, quiso lavar los pies 
de sus discípulos en el Cenáculo, para que 
aprendiéramos su manera de ser y cómo 
relacionarnos: en la humildad y el servicio. 
Acoge, pues, este pan y este vino, alimentos 
humildes, realizados con paciencia y 
dedicación, y que adquieren todo su valor 
cuando se comparten en esta mesa y en esta 
fiesta.

En verdad es justo darte gracias y es 
nuestro deber glorificarte, Padre nuestro, 
por el don de tu Hijo Jesucristo. En él, tú nos 
manifiestas el verdadero rostro de tu amor 
hacia todos nosotros. Él es nuestro Maestro 
de Vida: Él se despojó de su rango, tomando 
la condición de esclavo. Actuando como un 
hombre cualquiera, se rebajó obedeciendo y 
confiando en ti hasta la muerte, hasta morir 
en la cruz. Por eso, lo levantaste sobre todo 
y le diste el Nombre que sobrepasa todos 
los nombres. Por eso, con los ángeles y la 
multitud de los santos, con Santa María y los 
Apóstoles, te alabamos y te bendecimos…

Al darte gracias, Padre de bondad, por 
invitarnos al banquete de bodas de tu Hijo 
Jesús con su esposa, la Humanidad, te 
pedimos que nos sigas desconcertando 
positivamente. Que el susurro suave y humilde 
de tu Espíritu Santo nos haga reservar los 
puestos de honor, de nuestras relaciones 
humanas, para los pobres y humildes. Ellos 
nos recuerdan quién eres tú para nosotros y 
quiénes somos nosotros para ti.

“Amigo sube más arriba” 
(Lc 14, 10b)

Para la oración



Entrada: Cantando la alegría de vivir (Manuel Terry); Con nosotros está el Señor; El Señor nos ha 
reunido junto a Él (Kairoi)

Entrelecturas: Tan cerca de mí (C. Gabarain); Aleluya 17 (Taizé)

Ofertorio: En la patena queremos, Señor,… (Adap. de Saber que vendrás de Bob Dylan); Santo (del 
Rey León)

Comunión: En la postrera cena (Mons. Enrique Rau); Venid a la cena; Fiesta del banquete (Erdozáin)

Despedida: Cuando Cristo venga en gloria; Himno a Cristo (del CD “Canciones religiosas y litúrgicas 
para el s. XXI)

Monición de entrada

Bienvenidos a la Pascua semanal en 
este primer domingo de septiembre en 
que emprendemos de nuevo las tareas 
habituales, tras las vacaciones de unos y los 
agobios de otros. Sintámonos, tal como el 
mismo Dios en su palabra nos va a calificar, 
como los ciudadanos del Reino de los Cielos 
y como miembros de su misma Familia. Nadie 
nos puede arrebatar esta dignidad, como 
tampoco se la podemos negar a los demás 
hermanos, especialmente a quienes es 
necesario que la sociedad, de la que somos 
parte responsable, debería dignificar más.

Saludo

Que el Señor Jesús, que es la ternura y el 
mediador humilde de Dios, esté siempre con 
todos vosotros.

Acto Penitencial 

Nuestros nombres están inscritos en el 
cielo, como hijos de Dios que somos: pero 
nuestro pecado pretende borrarlos. Con todo, 
el amor y el perdón de Dios son tan grandes 
que nada ni nadie los borrará. Acojamos 
tanto amor en nuestro corazón. Dejémonos 
perdonar.

- Tú eres la alegría del Reino de Dios: 
Señor, ten piedad.

- Tú aceptaste el último puesto: Cristo, ten 
piedad.

- Tú estás en medio de nosotros como el 
que sirve. Señor, ten piedad.

Monición a la Primera lectura

Vale la pena escuchar los refranes de la 
sabiduría popular de Israel con calma, sin 
precipitación, saboreando su profundidad 
espiritual, acogiendo la invitación a dejarse 
enseñar… con la humildad de quien sabe 
escuchar.

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial (Sal 67)

Preparaste, oh Dios, casa para los pobres.

Los justos se alegran, gozan en la presencia 
de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, 
tocad en su honor; su nombre es el Señor.

Preparaste, oh Dios, casa para los pobres.

Padre de huérfanos, protector de viudas, 
Dios vive en su santa morada. Dios prepara 
casa a los desvalidos, libera a los cautivos y 
los enriquece.

Preparaste, oh Dios, casa para los pobres.

Derramaste en tu heredad, oh Dios, una 
lluvia copiosa, aliviaste la tierra extenuada; y 
tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad, 
oh Dios, preparó para los pobres.

Preparaste, oh Dios, casa para los pobres.

Monición a la Segunda Lectura

En la Carta a los Hebreos los seguidores 
de Jesús estamos invitados a estar muy cerca 
de él, sin ningún miedo ante Dios, sino con la 
confianza, con la familiaridad e intimidad de 
quien llega a su casa, a su hogar, a su meta, a 
su “peña”…

Monición a la Lectura Evangélica

Escuchemos cuáles son las 
recomendaciones de Jesús en nuestras 
relaciones humanas, recomendaciones que 
van mucho más allá de las meras estrategias 
sociales y protocolarias.

Oración de los fieles

En este día en el que Dios nos invita a 
invitar a los que no nos pueden devolver la 
invitación, abramos las puertas de la plegaria 
a todos ellos:

-Abramos nuestra puerta, también de la 
oración, a los hermanos que siempre ocupan 
los últimos puestos en nuestras relaciones 

sociales, laborales, familiares, vecinales, de 
amistad… Por ellos roguemos al Señor.

-Abramos nuestra puerta, también de 
la oración, a aquellos hermanos nuestros, 
también a los no creyentes, cuya razón de 
existir está en vivir para los demás. Para que 
nunca se desanimen en esta labor solidaria, 
especialmente cuando la incomprensión o las 
críticas destructivas les alcanzan… roguemos 
al Señor.

-Abramos nuestra puerta, también 
de la oración, a los hermanos que están 
llamados a asumir servicios, ministerios 
y responsabilidades en las comunidades 
cristianas, especialmente los laicos cristianos. 
Por ellos roguemos al Señor.

-Abramos nuestra puerta, también de la 
oración, a los hermanos que hemos dejado 
en sus pueblos después de pasar unos días 
de vacaciones allí, pueblos que comienzan 
otra vez a quedarse “vaciados”, en este 
comienzo de septiembre. Para que se sientan 
reconocidos en su humilde puesto en esta 
sociedad global cada vez más “amontonada” 
en grandes urbes… roguemos al Señor.

Oh Dios, nuestro Padre, tal como te 
cantaba tu humilde sierva, María de Nazareth, 
mujer de un pueblo pequeño, tú dispersas a 
los soberbios de corazón, derribas del trono 
a los poderosos y enalteces a los humildes. 
Ayúdanos a saber invitar a todos, en nombre 
de tu Hijo Jesús, a la mesa de tu Reino, de la 
que es anticipo esta mesa de la Eucaristía. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Despedida

En el nombre del Señor Jesús, el 
Resucitado, id a los enfermos, a los que están 
solos, a los descartados… que ellos son los 
invitados predilectos de Dios en el banquete 
de su amor. Podéis ir en paz…



ECLESIÁSTICO 3,17-18.20.28-29

Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te querrán más que al hombre generoso. Hazte 
pequeño en las grandezas humanas, y alcanzarás el favor de Dios; porque es grande la misericordia 
de Dios, y revela sus secretos a los humildes. No corras a curar la herida del cínico, pues no tiene 
cura, es brote de mala planta. El sabio aprecia las sentencias de los sabios, el oído atento a la 
sabiduría se alegrará.

HEBREOS 12, 18-19.22-24A

Hermanos: Vosotros no os habéis acercado a un monte tangible, a un fuego encendido, a densos 
nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta; ni habéis oído aquella voz que el pueblo, al 
oírla, pidió que no les siguiera hablando. Vosotros os habéis acercado al monte de Sión, ciudad del 
Dios vivo, Jerusalén del cielo, a millares de ángeles en fiesta, a la asamblea de los primogénitos 
inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a su destino y al 
Mediador de la nueva alianza, Jesús.

LUCAS 14,1.7-14

Un sábado, entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban 
espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso esta parábola: 
«Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado 
a otro de más categoría que tú; y vendrá el que os convidó a ti y al otro y te dirá: “Cédele el puesto 
a éste”. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a 
sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: “Amigo, sube más 
arriba”. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece 
será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Y dijo al que lo había invitado: «Cuando des 
una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos 
ricos; porque corresponderán invitándote, y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a 
pobres, lisiados, cojos y ciegos; dichoso tú, porque no pueden pagarte; te pagarán cuando resuciten 
los justos».
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